
Viernes 10
Ajedrez y chocolate con churros
09.30 | Jardines del estanque
Dos partidas dinámicas y atractivas que recuperan una tradición de 
los años 80.  Piezas gigantes para un enfrentamiento amistoso entre 
profesores y alumnos. Se repartirá también entre los asistentes   
chocolate y churros.

Taller de Caligrafía China
16:00 - 19-00 | Sala de audiovisuales, edificio  Agrónomos
En este taller se hará una introducción a la pintura china y después 
los estudiantes realizarán una práctica de caligra�ía o pintura. Orga-
nizado por el centro de Lenguas de la UPM.

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas

Av. Puerta de Hierro, nº 2 - 4 28040 Madrid
Teléfonos: 91 06 70742 (Edif. Agrónomos) - 91 06 70743 (Edif. Agrícolas)

Foto ganadora Concurso San Isidro
Esther García Díez

Foto ganadora Concurso San Isidro
Pablo Camacho Alcántara

Sábado 11

Lunes 13

Global Challenge: Olimpiadas del 
Cambio Climático 
09.00 - 18.30 | Edificio Agrónomos
Jornada organizada por la ONG ‘Ongawa’ que abordará la temática 
del cambio climático.

Jornada de primavera de las asociaciones 
de estudiantes.
13.00 - 20.30
Las distintas asociaciones de estudiantes de la ETSIAAB organizan 
esta jornada de primavera.

II Mercado Agroalimentario
11.00 - 15.00 | Jardines del estanque
Mercado que contará con puestos de pequeños productores              
madrileños de frutas y verduras, queso, aceite, vino etc.

30 aniversario de la creación de Grupo 
de teatro Ishtar
11.00 - 16.00 | Edificio Agrónomos
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Lunes 6

Miércoles 8

Martes 7

Jueves 9

XI Congreso de Estudiantes de Ciencia, 
Tecnología e  Ingeniería Agronómica
Sala de Grado, 15.00.    Necesario inscripción previa

Jornada: ‘Multifuncionalidad en la 
naturación urbana: ciudades amigables’
9.00 - 14.00 | Salón de Actos, edificio Agrónomos 

Simposio 2019 Cuéntanos tu Tesis
7 - 10 de mayo | Salón de Actos, edificio Agrícolas

La jornada incluye dos mesas redondas con expertos, además de la 
presentación del libro ‘Multifunctional Urban Green Infrastructure’ y 
la entrega de premios y distinciones.

XI  Congreso de Estudiantes de Ciencia, 
Tecnología e Ingeniería Agronómica
15.00 - 19.30 | Sala de Grado, edificio Agrónomos
El congreso ofrece a los alumnos la oportunidad de mostrar sus 
conocimientos a la vez que desarrollar las competencias                         
relacionadas con la comunicación, el trabajo en equipo y la               
creatividad.

Exposición de Maquinaria Agrícola
6 al 11 de mayo | Jardines del estanque
Las principales empresas del sector de la maquinaria agrícola 
exponen las últimas tecnologías. Tambíen se podrá ver en                    
funcionamiento una locomóvil de vapor Ruston-Proctor que data del 
siglo XIX.

Conferencia: ‘Setas de alisedas y 
saucedas aluviales’
19.30 - 20.30 | Sala de Grado, edificio Agrónomos
Conferencia de la Sociedad Micológica de Madrid a cargo de Javier 
Marcos Martínez.

 

Acto conmemorativo del 50º aniversario 
de la promoción 109 
11.00 - 13.00| Salón de Actos, edificio Agrónomos
Con motivo del 50 aniversario de la promoción 109 de Ingenieros 
Agrónomos, se celebra este día un acto conmemorativo en la ETSIAAB.

III Taller San Isidro sobre productos 
agrícolas tropicales y su preparación
12.00| AVI, Campos de Experimentación Agronómica de la ETSIAAB
Los participantes aprenderán primero a reconocer especies              
cultivadas tropicales y luego recibirán consejos para su utilización 
como alimentos.

Esta actividad permite  que  a los doctorandos de la UPM presentar 
sus tesis a investigadores de otros ámbitos y al público en general.
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Acto institucional
11.00 - 13.00| Salón de Actos, edificio Agrónomos
Con motivo del 50 aniversario de la promoción 109 de Ingenieros 
Agrónomos, se hará un reconocimiento al personal jubilado en el año 
2018 de la ETSIAAB. 
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Viernes 10
Ajedrez y chocolate con churros
09.30 | Jardines del estanque
Dos partidas dinámicas y atractivas que recuperan una tradición de 
los años 80.  Piezas gigantes para un enfrentamiento amistoso entre 
profesores y alumnos. Se repartirá también entre los asistentes 
chocolate y churros.

Taller de Caligrafía China
16:00 - 19-00 | Sala de audiovisuales, edificio  Agrónomos
En este taller se hará una introducción a la pintura china y después 
los estudiantes realizarán una práctica de caligra�ía o pintura. Orga-
nizado por el centro de Lenguas de la UPM.

Sábado 11

Lunes 13

Global Challenge: Olimpiadas del 
Cambio Climático 
09.00 - 18.30 | Edificio Agrónomos
Jornada organizada por la ONG ‘Ongawa’ que abordará la temática 
del cambio climático para dar conocer en profundidad tanto sus 
causas como sus consecuencias. 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas

Av. Puerta de Hierro, nº 2 - 4 28040 Madrid
Teléfonos: 91 06 70742 (Edif. Agrónomos) - 91 06 70743 (Edif. Agrícolas)

Foto ganadora Concurso San Isidro
Modalidad: profesional y cientí�ca

Foto ganadora Concurso San Isidro
Modalidad: vida académica

Jornada de primavera de las asociaciones 
de estudiantes.
13.00 - 20.30
Las distintas asociaciones de estudiantes de la ETSIAAB organizan 
esta jornada de primavera.
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